
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 43187114 
Contratacibn Directa N0103/14 

OBJETO: "Adquisici6n de papel para la confecci6n de diplomas universitarios".--------------- 

PLAZO DE ENTREGA: De~itro de 10s SIETE (7) dias de recibida la Orden de Con1pra.------ 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.------------------------------ 

VALOR DEL PLIEGO: Sill valor .--------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Las consultas a1 PIiego de Bases y Condiciones 
Particulares deberhn efectuarse por correo electr6nico hasta CUARENTA Y OCI-I0 (48) 
horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de correo electronico institucional detallado 
en la presente,------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 27/08/14 INCLUSIVE.-------------------- - 

ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION 
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB - Oficina 8. Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires, el dia 29 de Agost0 de 2014 a 1a.y 12:00 horas .------------------------------------------------ 

TODAS LA NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMl'i7E 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: abaldo@,rec.uba.ar 
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Sandm P. L O S ~ , ~  
Direi:lnr? (I111 ) alc '. 

Direccio~l de F Inniiica?ion Operativa 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las C1;iusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevaleceriin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

CLAUSULA 1.- MANTENTMTI%TO DE OFERTA 

SESENTA (60) dias corridos. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLTMIENTO/ENTREGA 

Dentro de 10s SIETE (7) dias de recibida la Orden de Compra. 
- - 

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la 
Direccion General de Titulos y Planes, mediante la emision de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. A1 momento de la presentacion de la oferta, deberan indicar la 
entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo el o 10s 
pagos. 

Direccion General de Titulos y Planes, sita en Uriburu 950 C.A.B.A. Coordinar previamente 
con el Sr. Leonardo F. Gottifredi a1 telefono 4508-3548 en el horario de 10:OO a 17:OO y con 
la Comision de Reception Definitiva a1 teldfono 45 10- 1 188. 

La presentacion de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a 
proveer a1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestion a 

1 
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precio cotizado se encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar 
cumplimiento a la prestacidn y finalidades concursadas. 

PARTICULARES 

Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse por 
correo electronico hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la fecha de Apertura, 
en la casilla de correo electronico institucional detallado en la caratula. 

ALCAF 
PRIVAI . _, 

.RA UNA LICITACION 

Las personas juridicas deberan presentar 10s ultimos tres balances, con excepcion de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha infonnacion de acuerdo a la 
fecha de inicio de actividades. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluation de las ofertas, el importe de la 
garantia sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta, del renglon o 
10s renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluacion para el renglon o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnacion se calculara sobre la base del monto 
de la oferta, del renglon o renglones del impugnante. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta 
Baja de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

CLAUSULA 10.- INFORMACION A SUMTNTSTRAR 

En el momento de presentar la oferta y fonnando parte de la misma, 10s interesados debera11 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de 
la U.B.A., con el fin de determinar su identificacion y su habilidad para contratar. 



RI:RRO: "iZJquisicicin cic pc1pi.1 para la conll.cciitn dc diploma.; uni\~crsitnrio.;". 

/ 1.lnid;ld dc i 
; Rcngltjn ; Cantidad 1 Dcscripci6n 1 rnedidn ; 

.A. . . . .  ..... - ---- - .- - .  
t 10i:ls Je papcl cstm b1cmc.o ('1-!:\1\1HRII . gr:~n~:tie ~ ! e  

Nota: 
!.:IS lic!i;t.i Jeberdn csias crnt~;tl;~Ja.; cn p:tquetcs clc ('IT:\ ( 100) Ilr\i;t:, C:LLI:I irnt, 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD Y ADMMISTRACION PUBLICA 
NACIONAL, en razon de cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 1023101 
"RCgimen de contrataciones de la Administracion Nacional" y que no esta incursa en ninguna 
de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
normativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL ylo UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s mismos (caratula, n ~ m e r o  de 
expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 
aceptacion, en caso de controversias, de la jurisdiccion de Justicia de 10s Tribunales Federales 
de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdiccion que pudiera 
corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 
OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concept0 
de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


